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   ICA  1111  Entorno Jurídico de los Negocios 1 
 
Duración : Semestral 
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Trabajo personal  : 84 hrs. 
Nº de Créditos : Cuatro (4) 
 
Equipo docente : YOLANDA REYES FERNÁNDEZ 
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Master en Dirección y Administración de Empresas, ESADE, 
Escuela Superior de Administración de Empresas, España. 
yreyes@ucv.cl 

  
   JUAN GRAFFIGNA BORDIGONI 
 
 
Semestre : Primero de 2011 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
La asignatura muestra como las distintas decisiones que se toman en una organización y que 
originan hechos económicos, se ven reflejadas en los estados financieros de ella, 
independientemente del tamaño que tenga la organización y de la forma en que fue 
constituida. De acuerdo a esto, la asignatura desarrollará en los estudiantes capacidad 
analítica y habilidades para que comprendan  los flujos de información contable en cualquier 
organización y de esta forma puedan enfrentarse a problemas y al mismo tiempo  
solucionarlos. 
 
 
La asignatura esta constituida por un módulo, denominado:  
 
Sistema de Información Contable 
 
 
ÁREAS DE DESEMPEÑO A LA QUE PERTENECE EL  MÓDULO:  
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Iniciación gradual en: 
- Dirección de las áreas funcionales de las organizaciones 
- Emprendimiento de nuevos negocios u organizaciones. 
 
COMPETENCIAS A QUE CONTRIBUYE  EL MÓDULO: 
  
Interpretar la información de los estados financieros de las organizaciones. 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Proceso Contable:  Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación y Estados 
Financieros Finales. 

 Corrección monetaria.  

 Tratamiento de Inventarios. 

 Tratamiento del Activo Fijo e Intangible. 
 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Identificación de  los aumentos y disminuciones  en los distintos tipos de cuentas. 

 Registros de las  transacciones en el Libro Diario. 

 Elaboración del  Libro Mayor, Balance de Comprobación y Estados Financieros 
Finales (Balance General y Estado de Resultados) 

 Utilización de métodos de valorización de existencias. 

 Determinación de la Depreciación y Amortización, con sus correspondientes 
contabilizaciones.  

 Aplicación de los mecanismos de corrección  monetaria a  las distintas partidas de 
los Estados Financieros. 

 
 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 Demostrar confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para 
trabajar bajo presión. 

 Demostrar capacidad de trabajo en equipos. 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 Contabilidad: la base para decisiones gerenciales:  Meigs Williams, Haka y Betner.  
Undécima edición.  Editorial:  Irwin/Mc-Graw Hill, Año 2002, Capítulos: 1, 2, 3, 4 y 
6.  Normas Internacionales. 
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 Contabilidad: la base para decisiones gerenciales:  Meigs Williams, Haka y Betner.  
Undécima edición.  Editorial:  Irwin/Mc-Graw Hill, Año 2002, Capítulos:  5, 7, 8, 9, 
10, 11 y 12.  Normas Internacionales. 

 Fundamentos del Sistema Contable:  Nuevos enfoques y Actualización:  Berta 
Silva P.   Ediciones Universitarias de Valparaíso de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.  Segunda Edición, Año 2006, Capítulo Nº 13. 

 Circulares de la  Superintendencia de Valores y Seguros. 

 Normas Internacionales Contables y de Información Financiera. 
 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
La metodología a utilizar se basa en clases expositivas e interactivas, las cuales  requieren 
de la participación activa de los estudiantes, por ende ellos deben llegar a clases con el 
material bibliográfico debidamente estudiado. Se utilizarán diferentes técnicas de enseñanza-
aprendizaje, entre ellas  mapas conceptuales, aprendizaje basado en problemas, desarrollo 
de ejercicios y  casos, en los cuales se evaluarán  los aspectos conceptuales pertinentes con 
sus correspondientes aplicaciones, además de otras variables  como: puntualidad, respeto 
por los demás, aporte al trabajo, orientación a la calidad entre otras.  
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Se efectuará  la siguiente evaluación: 
 
Primera Cátedra   :          35%     Martes 10 de mayo de 2011 
Segunda Cátedra :          35%     Martes 28 de junio de 2010  
Controles y Casos:          20%     
Trabajo empírico  :          10% 
 
 
Consideraciones  en el desarrollo de casos y trabajo empírico  
 
Los casos y el trabajo empírico se desarrollarán en forma grupal. Los grupos estarán 
conformados por 5 alumnos como máximo, los cuales deberán asignarse tareas (funciones) 
para cada uno, sin perjuicio de la responsabilidad global existente. 
 
Cada grupo, junto  a la entrega del Informe Escrito de los  casos y trabajo empírico, deberá 
acompañar una coevaluación individual  en un  sobre cerrado.  En dicha coevaluación, se 
deben analizar los aspectos de puntualidad, aporte al trabajo, calidad de los aportes u otras 
consideraciones,  que permitan  reflejar  correctamente el desempeño  general de cada uno 
de los  compañeros del grupo. 
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Valparaíso, marzo de 2011.- 


